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2. PRESENTACIÓN 

Los presupuestos públicos son un instrumento de política económica y social que refleja las 
prioridades de los Estados en relación con el bienestar de su población y  el desarrollo del 
país así como su compromiso con los derechos humanos de hombres y mujeres. En este 
sentido, los presupuestos sensibles al género contribuyen al avance de la igualdad de género 
y la realización de los derechos de las mujeres ya que permiten reducir las causas y los 
efectos de la discriminación.  

El análisis de género que ésta estrategia demanda, parte de la premisa de que la asignación 
de presupuestos no es neutral y por tanto tienen impactos diferenciales para los hombres y 
las mujeres; ello obliga a diagnosticar rigurosamente las consecuencias que tienen las 
relaciones y desigualdades de género en los análisis socioeconómicos, políticos y culturales 
y, considerarse en los planes, programas y proyectos gubernamentales a fin de evitar los 
sesgos discriminatorios en las políticas y diseñar políticas y programas que ofrezcan 
soluciones reales a los problemas sociales. 

La unidad de aprendizaje será cursada durante el II semestre del Plan de Estudios 2018 de 
la Maestría en Estudios de Género; pertenece al área de formación Optativa Especializante 
de la LGAC de Institucionalización para la igualdad. El tipo de unidad didáctica curricular 
corresponde a un curso-taller. Para el trabajo en el aula se consideran 4 horas a la semana. 
El valor total de la unidad es de 6 créditos 

 

3. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 
 

Quienes egresen de la Maestría serán capaces de identificar modelos presupuestales con 
perspectiva de género que posibiliten la activación de procesos de igualdad entre hombres y 
mujeres, incidiendo en el perfil de egreso en el sentido de que el/la egresada plantea 



proyectos de intervención que generan sinergias sociales que contribuyen a la igualdad 
sustantiva. 

 
4. OBJETIVO 

 
Sensibilizar, socializar y conocer sobre la importancia de incluir el género como elemento de 
análisis en la elaboración de presupuestos y puesta en práctica de las políticas públicas. 

 

5. CONTENIDOS 
 

1. El paradigma de Género en las Políticas Públicas 

• El concepto de género y sus aplicaciones para el estudio de las políticas públicas 

• las condiciones de inclusión de las mujeres y grupos vulnerables en el diseño de las 
políticas públicas. 

• Conceptos para comprender la institucionalización del enfoque de género en las 
políticas públicas. 

 
2. La planeación con perspectiva de Género 

• El género como elemento de análisis de los programas públicos:  

• Plantear necesidades prácticas y estratégicas 

• El análisis de género en los distintos niveles de participación. 
 

3. Normatividad para la elaboración de presupuestos 

• Instrumentos y compromisos internacionales para la elaboración de presupuestos con 
perspectiva de género 

• Marco normativo nacional para la elaboración de presupuestos públicos con enfoque 
de género 

• La experiencia federal en la asignación de recursos para la igualdad de género 
 

4. La elaboración de presupuestos con enfoque de género 

• Ejemplos de planeación de programas sensibles al género. 

• Inclusión de enfoque de género en POA 

 

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

Estrategias de enseñanza Estrategias de aprendizaje 

Exposición general de lecturas Incentivación de la reflexión grupal 

Comprensión de bibliografía especializada en el 
tema 

Elaboración de Resúmenes de lectura 

 
7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Evidencia de aprendizaje Criterios de desempeño 

Control de lectura  
Claridad en la reconstrucción teórico-
conceptual del debate analizado, entregar 
productos solicitados 



Exposición de lecturas 
Argumentación y claridad en la exposición 
de ideas 

Discusión argumentada Cumplimiento en tiempos acordados 

Lista de cotejo de la participación en clase Comentarios argumentados 

 

8.  CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  

• Obtener una calificación mínima de 80, en una escala de 0 al 100 

• Presentación del 100% de las actividades de aprendizaje 

• Asistencia mínima del 90% de las sesiones 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Criterio Porcentaje 

Discusión en clase 20% 

Exposición individual 20% 

Examen parcial 20% 

Ensayo o Estudio final 40% 

Total 100% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

Docente con maestría en disciplina de Ciencias sociales con experiencia en el tema, 
especialmente relacionado con los presupuestos y proyectos tendientes a la igualdad 
sustantiva. Asesora de diversos proyectos relacionados a políticas públicas. 
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